
VALLA
Curvada hacia arriba, con travesaños de 
plástico o aluminio

Con nuestras vallas de hanit® se trans-
forma la construcción de vallados en 
un mero juego de niños. Por ejemplo 
nuestros postes pueden enterrarse, lo 
que evita el uso de piezas especiales. 
¡Y no debe nunca pintarlos!

 » Diferentes versiones

 » Disponible en diversos tamaños

 » La sencilla construcción de vallas

 » No las afecta la intemperie

 » La solución duradera
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TABLA PARA VALLAS 
Y POSTES 

Con punta redondeada

Las tablas y postes para vallas hanit® 
son resistentes a las inclemencias del 
tiempo y no les afecta el contacto con 
tierra húmeda. Los postes pueden ser 
directamente enterrados en el suelo. 
Nuestras tablas de plástico reciclado 
pueden ser utilizadas sin problemas 
para la reparación de vallas existen-
tes utilizando las estructuras en buen 
estado. Nuestras tablas y postes para 
vallas están diseñadas con la cabeza 
redondeada lo que brinda una per-
fecta óptica.

 » Largo de la tabla para Vallas:  
60 hasta 150 cm

 » Largo del poste para Vallas:  
75 hasta 200 cm

 » Medidas del perfil: 2 x 6 cm  
y 3 x 10 cm 

 » Poste indicado para Vallas:  
9 x 9 cm

 » libre de mantenimiento

 » Nunca más pintar

 » Resistente a la intemperie

 » Reciclable

 » Sin aditivos contaminantes
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HANIT® ULTRA - POSTE 
PARA VALLAS
Con o sin punta

Los postes para vallas, que complementan las tablas para vallas 
de hanit® Ultra. También con la excelente calidad y apariencia, con 
el manejo sencillo y con las demás virtudes de toda la familia de 
hanit® Ultra.

 » Largo: hasta 300 cm

 » Medidas del perfil: 10 x 10 cm

 » Calidad superior

 » No se astilla

 » Neutral al agua

 » Sin aditivos contaminantes

HANIT® ULTRA - TABLA 
PARA VALLAS
Con punta redondeada

Nuestras excepcionales tablas para vallas de hanit® Ultra  conven-
cen esteticamente, tanto que llegan a confundirse con madera, 
como por su durabilidad y dureza. Son homogéneas, no se asti-
llan, no les afecta la intemperie y no se pudren.

 » Largo: desde 90 hasta 360 cm

 » Medidas del perfil: 2,5 x 10 cm, 3,5 x 10 cm y 5 x 10 cm

 » Ideal para jardín de infantes y colegios

 » También utilizable en reparaciones

 » Fácil procesamiento

 » También en negro

marrón negro marrón negro
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PARED DE PROTECCIÓN 
VISUAL

Amplia combinación

La columna vertebral de nuestro sis-
tema de protección visual esta forma-
da por los postes de plástico reciclado 
reforzados que sirven como postes de 
sección, de esquina y terminales junto 
a una tapa protectora. En esta estable 
estructura se insertan los paneles 
machihembrados. La última tabla se 
refuerza con un soporte central para 
brindar más estabilidad. Esto permite 
de manera sencilla la construcción de 
paredes de diversas alturas con las co-
nocidas ventajas del hanit®.

 » Largo de la pared: 200 cm  
(desde ejes)

 » Altura: 195 cm (15 tablas 
machihembradas)

 » El sistema perfecto con poste de 
sección , de esquina y terminal

 » Montaje sencillo

 » libre de mantenimiento

 » La Protección visual que uno 
desea ver

marrón gris verde
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